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ITINERARIO 
 
 

Día 01 : Vuelo con destino Nairobi 
 

Al llegar al aeropuerto de Nairobi os estará esperando nuestro personal para 
daros la bienvenida. 
Tras formalizar los trámites aduaneros nos trasladaremos en coche hasta el 
hotel, por la tarde toma de contacto con las motos, charla y explicaciones del 
viaje. 

 
Por la noche cena de bienvenida. 

 

Alojamiento en el Windsor Hotel en régimen de media pensión. 
 
 
 

 

Windsor Hotel 
 

 
Día 02 : Nairobi - Aberdares 

Tras desayunar nos pondremos camino de los montes Aberdares. 

Este primer día será una ruta fácil y no muy larga para que los pilotos se 
vayan habituando a conducir en el lado derecho. La carretera es sinuosa y 
con muchas curvas, atravesaremos campos de piña, café para acabar a los 
pies de los montes Aberdares.



El hotel elegido es el Aberdare Country Club un antiguo club ingles que sigue 
manteniendo su característico sabor colonial. Régimen de pensión completa. 
Ruta: 200 km de asfalto. 

 

 

Aberdare Country Club 
 

 
Día 03 : Aberdares – Lago Baringo 

 

Hoy nos pondremos camino al Lago Baringo. Por delante tenemos un día 
cargado de emociones. Atravesaremos el Rift Valley habitado por las tribus 
Kikuyus y pasaremos por la ciudad de Nakuru. 

Poco a poco nos iremos adentrando en un terreno cada vez mas seco y 
caluroso hasta llegar a nuestro destino final, el Lago Baringo. En este inmenso 
lago de aguas dulces podremos observar cocodrilos e hipopótamos, así como 
una variedad espectacular de aves. 

Parte de la ruta tendrá lugar en carretera asfaltada y el restante en pista en 
aceptables condiciones. 

El hotel elegido se encuentra estratégicamente situado en la pequeña isla de 
Ol Kokwa, Island Camp en régimen de pensión completa. Comida picnic en 
ruta. 
Ruta: 200 km de asfalto y 100 km. Pista de tierra. 

 



Día 04 : Lago Baringo – Lago Victoria 
 

Por la mañana temprano excursión en barca por lago para observar 
hipopótamos, cocodrilos y la inmensa variedad de aves que habitan en este 
lago. Tras la excursión de nuevo a las motos. 

Esta jornada es de las más bonitas, en pocos kilómetros cambiaremos 
radicalmente de paisaje. Comenzamos atravesando toda la zona seca y 
calurosa Pokot, luego tomaremos una pequeña carretera llena de fantásticas 
curvas que nos llevará hasta las tierras altas. Allí podremos disfrutar de 
densos bosques de confieras y verdes prados que nos acompañaran parte del 
camino para finalmente llegar a Kisumu la ciudad mas importante junto al Lago 
Victoria. 

Alojamiento en Acacia Hotel en régimen de pensión completa. 

Comida picnic lunch en ruta. 

Ruta : 250 km asfalto 70 km. Pista de tierra. 
 

 

Hotel Acacia Premier



Día 05 : Lago Victoria – Reserva Nacional de Masai Mara 

Este día se presenta tremendamente divertido, nos pasaremos todo el día 
montando por pequeñas carreteras ideales para nuestras motos BMW 650. 

Atravesaremos toda la zona de Kisi, para llegar finalmente a la parte mas 
interesante del viaje, la Reserva Nacional de Masai Mara. 

Cientos de kilómetros de sabana poblada por miles de animales. Una 
oportunidad única de disfrutar de la naturaleza más salvaje a lomos de 
nuestras motos. Aquí nos podemos encontrar desde manadas de elefantes, 
jirafas, cebras, gacelas e incluso leones. 

Nuestro alojamiento se encuentra estratégicamente situado en la cima de una 
de las fallas del Rift Valley ofreciéndonos unas vistas impresionantes de la 
sabana. 

Cada día explicaremos antes de salir las precauciones y recomendaciones a 
tener en cuenta tanto para nuestra seguridad como para no interferir en la 
vida salvaje. 

Alojamiento en Sekenani Camp en régimen de media pensión. 

Comida en ruta (Picnic Lunch). 

Ruta: 250 km de asfalto + 30 km pistas. 
 



 

 
 

 

Día 06 : Masai Mara 

Día de descanso para las motos. 

Haremos safaris por la mañana y por la tarde en vehículos 4x4 para conocer 
en profundidad la Reserva de Masai Mara. 

Tendremos la posibilidad de acercarnos y fotografiar a animales que desde 
nuestras motos resultaría muy peligrosos, leones, elefantes, búfalos, etc. 
Interminables extensiones de sabana crean el hábitat ideal para los miles de 
animales que aquí habitan, un ecosistema único que junto con el Serengeti 
nos ofrece la mayor variedad y concentración de mamíferos del mundo. 

Posibilidad de realizar un vuelo en globo aerostático. 

Alojamiento en Sekenani Camp en régimen de pensión completa. 
 
 



Día 07 : Masai Mara – Naivasha 

De nuevo en nuestras monturas pondremos rumbo a Naivasha, pasaremos 
por la capital Masai de Narok y rodearemos el volcán de Suswa por una pista 
que nos llevara hasta el Lago Naivasha. 

Alojamiento en Naivasha Country Club en régimen de pensión completa. 

Ruta 150 km de asfalto. 

 
 
 
 

 
Día 8: Naivasha - Nairobi – Conexión con vuelo internacional. 

Pasaremos junto al volcán Longonot, subiremos la falla del Rift Valley para 

finalmente llegar a las colinas de Ngong, en las afueras de Nairobi, para 

conocer la Casa Museo de Karen Blixen (Memorias de Africa) 
 



Comeremos en un conocido Hotel-Restaurante en el barrio colonial de Karen 
para descansar, donde tendremos day room para poder darse una buena 
ducha y preparase para tomar el vuelo internacional de regreso. 

Ruta 120 km de asfalto. 

Traslado al aeropuerto. 

Fin de nuestros servicios



Mapa Viaje 
 

 
 

NOTA SOBRE LA RUTA. Esta es una ruta standard, con predominio de asfalto sobre pista de tierra. 
En función de las preferencias y de la experiencia de los pilotos, es posible ampliar el número de 
kilómetros off road.



 

FICHA TÉCNICA 
 

Vehiculo: Moto BMW G 650 GS 

Cilindrada: 650 cc 

Peso: 192 Kg con el depósito lleno. 

Altura asiento: 800 mm 

Ruedas: Mixtas asfalto/todoterreno 

Neumáticos: delantero 110/80 R19, trasero 140/80 R17 

Suspensión trasera: regulable. 
Recorrido suspensión rueda delantera: 170 mm 
Recorrido suspensión rueda trasera: 165 mm 
Frenos: delantero monodisco 300 mm pinza flotante de doble pistón, trasero 
240 mm pinza flotante un solo pistón. 
ABS: mando para conectar/desconectar 
Capacidad deposito: 14,1 litros. 
Consumo: entre 3,2 y 4,1 litros. 
Autonomía: aprox 400 km. 
Velocidad máxima: aprox 170 km/h 
Fecha de matriculación: Febrero 2016 

 

 



Recomendaciones equipamiento 

Chaqueta trail. 

Ropa cómoda y ligera. 

Forro polar (por las noches suele refrescar) pañuelo, sombrero. 

No os olvidéis que puede que llueva algún día. 

En todos los hoteles existe un servicio de lavandería. 
Botas de enduro, zapatos tipo náutico ó deportivas. 
Casco 
Guantes 

Vacunas, recomendamos seguir los consejos de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Repelentes contra insectos. 

Cremas protectoras para el sol, gafas. 
Prismáticos. 

 
NOTA IMPORTANTE : No utilizar maletas rígidas, a la hora de hacer tu 
equipaje, elige bolsas de viaje flexibles que se adaptan bien a los 
maleteros de los coches de apoyo. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué documentación necesito llevar ? 

Necesitas que tu pasaporte tenga una validez como mínimo de 6 meses. 

Kenya exige visado de entrada, a solicitar online exclusivamente. 

Requisitos Covid-19, consultar 30 días previos a la salida, actualmente 

presentación de test PCR. 

 
¿Es necesario el carnet internacional ? 

Si vienes de un país de E.U no es necesario. 
 

¿Conducción en Kenya ? 
Se conduce por la izquierda. 

 
¿Cuántas horas se conduce cada día ? 

Lo habitual es no hacer mas de 5 – 6 horas. 
Evitamos siempre conducir de noche. 

 
Cuantos km se hacen cada día ? 

Lo habitual es hacer entre 200 km y 300 km. 
 

Hay que ser un experto conductor ? 
No, las pistas son sencillas aunque nos podemos encontrar con pasos 
complicados. 

 

¿Llevamos vehículo de apoyo ? 
Si, en el se transportan los equipajes, herramientas básicas, y una reserva de 
gasolina en caso de ser necesaria. 
En el caso de que alguien no se encuentre bien ó no le apetezca conducir, 
tendrá la opción de subir al vehiculo de apoyo y su moto transportada en el 
remolque. 

 

¿Disponemos de una moto de repuesto ? 

NO habrá moto de repuesto. 

Si llevareis un carrito para dos motos. 
 

¿Nos acompaña un mecánico ? 
En todo momento nos acompañará un mecánico. 

 

¿Cuántas personas máximo/mínimo forman los grupos ? 

Los grupos pueden ser de un mínimo de 4 hasta un máximo de 10. 

 
¿Me tengo que llevar mi equipo, casco, botas, chaqueta, etc ? 

Si, es necesario que traigas tu equipo personal. No olvides que puede que 

algún día nos llueva. 

 
¿Cuándo es la mejor época para ir ? 

Es mejor evitar la época de lluvias, Abril, Mayo y Noviembre.



¿Cómo son los alojamientos y la comida ? 
Todos los alojamientos han sido cuidadosamente escogidos. Utilizaremos 
Tented Camps, Lodges y Hoteles locales y dependiendo donde estemos, “el 
único de la zona”. 

 
La comida os sorprenderá, es de tipo internacional con muchas influencias 
asiáticas. 

En los hoteles, el hielo y las ensaladas están debidamente tratadas. 
 
¿De qué hay que vacunarse? 
Si vienes de un país que tenga fiebre amarilla, es obligatorio estar vacunado 
de fiebre amarilla y hay que traer la cartilla de vacunación para demostrarlo. 
Se recomienda seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la 
Salud. 

 
¿Necesito un seguro de viaje? 
Si, es OBLIGATORIO. Necesitas uno que cubra repatriación, perdida de 

maletas y cancelación. 

¿Hay que hacer algún deposito de garantía por las motos ? 

Si, en el momento de la entrega de las motos se bloquearan 1000 € por 

piloto. En caso de destrozar la moto la responsabilidad es de 4000 €. 

 
¿Es posible llevar acompañante en la moto? 

No, el estado de las carreteras y tipo de viaje, hacen que no sea 
recomendable llevar acompañante en la moto, pero sí es totalmente 
posible que los acompañantes realicen el viaje en los vehículos 4x4 de 
apoyo.



 

 
 
 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL   consultar 
 
 

 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

● Transfers Aeropuerto 

● Alojamiento en hoteles indicados o similares, en el régimen que figura en el 

Itinerario. 

● Safari en 4x4 en Masai Mara, incluye tasas. 

● Alquiler con seguro motos BMW 650 GS 

● Gasolina motos 

● Seguro evacuación aérea Fliying Doctors. 

● Piloto acompañante experto. 

● Mecánico acompañante, asistencia mecánica. 

● Moto de sustitución en caso de avería. 

● Vehículo 4x4 de apoyo con carro para 2 motos. 

● Agua mineral durante el safari. 

 

 
NO INCLUYE: 

● Vuelo internacional 

● Visado Kenya 

● Bebidas en las comidas, excepto agua en los safaris y en las comidas en algunos 

alojamientos. 

● Seguro personal de asistencia en viaje. 

● Propinas 

● Excursiones o actividades no incluidas 

 PRECIO NETO POR PILOTO EN HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE: consultar. 

 
Precio acompañante en vehículo de apoyo 4x4, Consultar. 
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